
No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano para la obtención del 

servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y donde 

se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el 

servicio

Horario de atención 

al público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo 

estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describir si es para ciudadanía en 

general, personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, Personal 

Médico)

Oficinas y 

dependencias 

que ofrecen el 

servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(Link para direccionan a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por ventanilla, oficina, 

brigada, página web, correo 

electrónico, chat en línea, contacto 

center, call center, teléfono institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el servicio por internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciud

adanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciu

dadanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre 

el uso del servicio

1

SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

(DIRECCIÓN DE 
GOBERNABILIDAD, 
PARTICIPACIÓN Y 
TRANSPARENCIA)

Entregar información  

pública, que se genere o se 

encuentre en poder la 

institución, de 

conformidad con la Ley 

Orgánica de Transparencia 

y Acceso a la Información 

Pública - LOTAIP

1. Entregar  información públ ica , que se genere o 
se encuentren en poder de la  insti tución de 
conformidad con la  Ley Orgánica  de Transparencia  

y Acceso a  la  información Públ ica- LOTAIP.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.  Es tar 
pendiente de que la  respuesta  de contestación se 
entregue antes  de los  10 días  dispuesto en el  Art. 
9 de la  LOTAIP (10 días  y 5 días  con prórroga).
3.- Reti rar la  comunicación con la  respuesta  a  la  
sol ici tud según el  medio que haya escogido 
(servicio en l ínea o reti ro en oficinas).

1.- formulario de la  sol ici tud de acceso a  la  información públ ica ,  
(en l ínea).
2.- Real izar seguimiento en la  página  web municipa l , con la  clave 
del  trámite, hasta  la  entrega de la  respuesta                                                                                           

1. La  sol ici tud de acceso a  la  
información públ ica  l lega  a  la  
máxima autoridad de la  insti tución.

2. Se recibe los  documentos  y se le 
as igna un número a l  trámite.
3. Los  documentos  se escanean y se 
di reccionan a  la   unidad 
correspondiente preparar 
información.
4. Se remite a  la  máxima autoridad o 
quien pres ide el   comité de 
transparencia , según sea  el  caso, 

Documento en fís ico
Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00
_______________
En l ínea: 
Servicio habi l i tado las  
24 horas , todos  los  
días

Trámite Gratui to
15 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Av. Quito y Tulcán,  en la  oficina  de 
Gobernabi l idad y Transparencia  en el  
tercer piso del   edi ficio del  Gobierno 
Autónomo Descentra l i zado Municipa l  de 
Santo Domingo (02 3836320 ext 4109)

SI
Sol ici tud de Acceso a  la  

Información Públ ica
http://www.santodomingo.gob.ec/contactos-

informacion/
4 49 92,57 %

2
BUZÓN DE SUGERENCIAS Y 

QUEJAS

Receptar de los  usuarios  
sugerencias  y quejas  

respecto a  los  servicios  
que brinda el  GADMSD

Ingresar a  página  web a  través  del  Link 

correspondiente
Ingresar todos  los  datos  que se sol ici tan en el  formulario 

1.- Se revisa  el  contenido del  
formulario
2.- Se di reccionan a  la  unidad 
correspondiente para  que emita  

respuesta
3.- Usuario recibe respuesta  a l  correo 
electrónico

Servicio habi l i tado las  
24 horas , todos  los  

días

Ninguno 15 días Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 

Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Página  web insti tucional SI

"NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  de Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  para  este 

servicio.

http://www.santodomingo.gob.ec/contactos/ 3 58 92,57 %

3 TRAMITES VARIOS

A través  de este servicio la  
comunidad rea l iza  
requerimientos  o 

denuncias  ante la  máxima 
autoridad, mismos  que son 

atendidos  de acuerdo a  
recursos  disponibles  y 

competencias  

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Recibi r respuesta  del  GADMSD

1). No Adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2). Formulario Sol ici tudes  Varias  Alca ldía  (debidamente fi rmada 
por la  parte 
        interesada  o representante lega l  de la  empresa)  número de 
teléfono  
3) presentar la  cédula  del  interesado 

PERSONAS JURÍDICAS DEBEN ADJUNTAR:
Nombramiento del  representante lega l
Copia  del  ruc de la  empresa

  REQUISITOS ADICIONALES PARA:
  OCUPACIÓN DE STAND EN EL RECINTO FERIAL
- Fotografías  de lo que va  a  exponer

   OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA TEMPORAL (FERIADOS)
   Croquis  de la  ubicación y el  área  a  ocupar, ademas  señalar 
horario y

   tiempo a  ocupar REQUISITOS ADICIONALES PARA ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS  
 - Informe de uso de suelo 
 - Plan de contingencia  aprobado por la  unidad de riesgos  del  GAD 
Municipa l  

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se recibe los  
documentos  y se le as igna un número 
a l  trámite.
3. Los  documentos  se escanean y  
disecciona a  la  unidad 
correspondiente.
4. Se comunica  respuesta  a l  usuario 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $3
De ser necesario deberá  

cancelar la  tasa   
correspondiente 

establecida  según el  
requerimiento 

Según 
requerimiento 
es  el  tiempo 
de respuesta  
de 3 a  30 días  

según el  
requerimiento

Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO
Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
583 3.367 92,57 %

4 ALQUILER DE RECINTO FERIAL

Autorización del  permiso 
municipa l  que otorga  el  

GAD Municipa l  Santo 

Domingo para  la  
uti l i zación de las  

ins ta laciones  del  Centro de 

Convenciones  Al fonso 
Torres  Ordoñez, personas  

natura les  o jurídicas .

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Recibi r respuesta  del  GADMSD

1) Formulario Sol ici tudes  Varias  Alca ldía
2) Oficio de requerimiento dirigido a  la  máxima autoridad del  
cantón
3) Presentar la  Cédula  de ciudadanía  y certi ficado de votación 

1.- Se revisa  el  contenido del  oficio y 

formulario
2.- Se di reccionan a  la  unidad 
correspondiente para  que emita  

respuesta
3.- Si  procede el  pedido se emiti r el  
va lor que corresponde de a lquier 

según el  requerimiento.
4.- Se emite el  va lor de garantia                                  
5.-Usuario recibe respuesta  en el  CAC 
y a l  correo electrónico

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Adicional  el  va lor 
correspondiente según 

la  uti l i zación del  
Recinto Feria l  

Inmediato Ciudanadía  en Genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  

del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 

3836350 ext. 4000 / 4014/4101

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
0 2 92,57 %

PARA PERSONA NATURAL 
1) No adeudar el  GADMSD (Revisar en el  s i s tema  Cabi ldo)
2) formulario de Patente, (l lenado y fi rmado por el  contribuyente,  
correo electrónico, número telefónico)  
3) Informe de Uso de Suelo 
4) Presentar la  cédula  de ciudadanía  
5) origina l  y copia  s imple del  RUC

Adicionales :
Declaración del  impuesto a  la  Renta  en caso de superar la  base 

92,57 %

 PARA PERSONAS NATURALES  OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 
1) No adeudar la  GADMSD (Revisar en el  s i s tema  Cabi ldo) 
2) Formulario de patente, (l lenado y fi rmado por el   Contribuyente,  

92,57 %

          PARA PERSONAS JURÍDICAS 
1) No adeudar la  GADMSD (Revisar en el  s i s tema  Cabi ldo)
2) Formulario de patente  (l lenado y fi rmado por el  
     Contribuyente,  correo electrónico, número telefónico)
3) Declaración del  impuesto a  la  Renta  y presentado a  la   
Superintendencia  de  Compañía  (fi rmado por el  Representante 
lega l  y el  contador)

92,57 %

6 ANULACIÓN DE PATENTE
Este servicio permite la  
anulación de la  patente 

municipa l

1.- Acercarse a l   GAD Municipa l  con los  
requis i tos .

2.- Reti rar turno.
3.- Acercarse a  ventani l la  que se le as igne.
4.- Real izar el  pago que se le indique.

2.- Reti rar certi ficado de anulación de 
patente

1) Formulario de no Adeudar a l  GAD Municipa l
2) Formulario de no adeudar patente
3) Presentar la  cédula  de ciudadanía  o de identidad
4)Certi ficado de SRI de Cese de Actividad

Historia l  del  RUC: en caso de no haber cancelado patente en años  
anteriores ; y/o en caso de haber cambiado de la  provincia  la  
actividad económica.

1. Se revisa   que los  documentos  

estén completos  y se entrega un turno 
para  atención en ventani l la .

2. En ventani l la , se revisan los  
documentos  y  se le indica  a l  usuario 
el  monto a  cancelar

3.- Usuario cancela  el  va lor 
correspondiente y regresa  a  
ventani l la .

4.- En ventani l la  se le entrega el  

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formularios  $ 3

Adicional  el  va lor 
proporcional  que se 

encuentre adeudando 

Inmediato personas  jurídicas
GADMSD - Av. 

Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  

del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 

3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
261 1.643 92,57 %

7 TRANSFERENCIA  DE DOMINIO

Este servicio permite cobro 
de di ferencias  de impuesto 
a  a lcabalas  canceladas  en 

otros  cantones , o 
diferencia  en l iquidación 

del  impuesto rea l izada en 
este cantón

1.- Acercarse a l   GAD Municipa l  con los  
requis i tos .
2.- Reti rar turno.
3.- Acercarse a  ventani l la  que se le as igne.
4.- Real izar el  pago que se le indique.
2.- Reti rar los  documentos  

1) No ser deudor del  GAD Municipa l  de Santo Domingo
      (Revisar en el  s i s tema )
2) Avisos  de a lcabalas  emitidas  por una notaria
3) Certi ficado de gravámenes  actual izado del  bien 
4) Minuta  origina l  debidamente lega l izada por 
      El  profes ional
 5) presentar la  escri tura  anterior del  bien en caso de exis ti r

En caso de Fa l lecidos , presentar la  poses ión efectiva  de bienes  

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se revisan los  
documentos  y  se le indica  a l  usuario 
el  monto a  cancelar
3.- Usuario cancela  el  va lor 
correspondiente y regresa  a  
ventani l la .
4.- En ventani l la  se le entrega los  
documentos

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

No apl ica  formulario 
El  va lor a  cancelar es  el  
que se determine en la  

l iquidación

8 días Ciudadanía  en genera l
GADMSD - Av. 

Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  para  este 

servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
1.059 5.343 92,57 %

8
CERTIFICADO DE BIENES 

INMUEBLES

Este servicio permite la  
obtención de un certi ficado 

de poseer o no bienes  
inmuebles  en el  cantón. 

1.- Acercarse a l   GAD Municipa l  con los  requis i tos .
2.- Reti rar turno.
3.- Acercarse a  ventani l la  que se le as igne.
4.- Real izar el  pago que se le indique.
5.- Reti rar certi ficado 

CUANDO SOLICITA EL DUEÑO
1) Correo electrónico
2) Formulario para  certi ficado de bienes  

          CUANDO ES PERSONA JURÍDICA 
-  copia  del  nombramiento del  representante lega l  y copia  del  Ruc
    para  personas  jurídicas

         CUANDO ES POR INTERMEDIO  DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO

- copia  credencia l  del  colegio de abogados
- oficio di rigido a l  a lca lde indicando lo que sol ici ta .

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se revisan los  
documentos  y  se le indica  a l  usuario 
el  monto a  cancelar
3.- Usuario cancela  el  va lor 
correspondiente y regresa  a  
ventani l la .
4.- En ventani l la  se le entrega el  
certi ficado 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00 Formulario $3 Inmediato Ciudadanía  en genera l

GADMSD - Av. 
Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
104 977 92,57 %

9
CERTIFICADO DE NO ADEUDAR 

AL MUNICIPIO

Este servicio permite la  
obtención de un certi ficado 

de no adeudar a l  
municipio

1.- Acercarse a l   GAD Municipa l  con los  requis i tos .
2.- Reti rar turno.
3.- Acercarse a  ventani l la  que se le as igne.
4.- Real izar el  pago que se le indique.
5.- Reti rar certi ficado 

1) Formulario de no adeudar a l   GAD Municipa l  Santo Domingo 
2)  Copia  del  certi ficado de no adeudar a  la   EPMAPA

1. Se revisa  documentos  y se  entrega 
un turno para  atención en ventani l la .
2. Se revisan los  documentos  y  se le 
indica  a l  usuario el  monto a  cancelar
3.- Usuario cancela  el  va lor y 
 se le entrega el  certi ficado 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00 Formulario $3 Inmediato Ciudadanía  en genera l

GADMSD - Av. 
Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
353 3.041 92,57 %

10

LEVANTAMIENTO DE 
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR O 

DE HIPOTECA DE  
PROPIEDADES MUNICIPALES 

ADQUIRIDAS POR VENTA 
DIRECTA

Este servicio permite 

levantar la  hipoteca  de 
propiedades  municipa les  

adquiridas  por venta  

di recta

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.

3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario de sol ici tudes  varias  a lca ldía ,  Correo electrónico 

clave catastra l ,
      Teléfonos  convencional  o celular 
3) Presentar la  Cédula  de identidad  
4) Origina l  del  certi ficado de gravámenes  actual izado
5) Copia  s imple de las  escri turas  debidamente regis trada
6) Poder debidamente notariado, según el  caso
ADICIONAL SE DEBE CONSIDERAR 

En caso de que el  requerimiento sea  para  la  vender del  lote de 
terreno, 
debe agregar declaración  juramentada ante el  notario de que va  a  
vender
para  adquiri r otro de mejores  condiciones  para  la  fami l ia
- En el  caso de que el  gravamen se extinga por la  muerte del  

1. Se revisa , recibe  documentación 

este completa  y actual izada,  se le 

as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 

correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  

puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Adicional  el  va lor que se 
determine en el  

transcurso del  trámite

obra Ciudadanos  propietarios  de un bien 
adquirido por venta  di recta

GADMSD - Av. 
Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  

del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 

3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  

formularios  en la  web 
para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
1 22 92,57 %

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

5 PATENTE MUNICIPAL

Autorización del  permiso 
municipa l  que otorga  el  

GAD Municipa l  Santo 
Domingo para  el  

funcionamiento de las  
personas  natura les  o 
jurídicas  dentro de la  
Jurisdicción cantonal  

1.- Acercarse a l   GAD Municipa l  con los  
requis i tos .
2.- Reti rar turno.
3.- Acercarse a  ventani l la  que se le as igne.
4.- Real izar el  pago que se le indique y 
reti rar título de crédito.

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se revisan los  
documentos  y  se le indica  a l  usuario 
el  monto a  cancelar
3.- Usuario cancela  el  va lor 
correspondiente y se le entrega el  
título de crédito 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario de Patente  
$3

formulario 1,5 por mi l  
para  quienes  están 
obl igados  a  l levar 
contabi l idad $ 3

Adicional  el  va lor que se 
ca lcule, de acuerdo a  

ingresos  y egresos  
declarados . 

sol ici tud de obra

personas  natura les  
profes ionales  y

artesanos , no obl igados  a  l levar 
contabi l idad

GADMSD - Av. 
Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

"NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  de Santo 
Domingo no uti l i za  

formularios  para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea

5.333 29.003

1 de 6 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo literal d) Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos



No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano para la obtención del 

servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y donde 

se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el 

servicio

Horario de atención 

al público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo 

estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describir si es para ciudadanía en 

general, personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, Personal 

Médico)

Oficinas y 

dependencias 

que ofrecen el 

servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(Link para direccionan a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por ventanilla, oficina, 

brigada, página web, correo 

electrónico, chat en línea, contacto 

center, call center, teléfono institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el servicio por internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciud

adanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciu

dadanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre 

el uso del servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

11
VENTA DIRECTA DE 

PROPIEDADES MUNICIPALES

Este servicio permite 

sol ici tar la  venta  de 
inmuebles  de propiedad 

municipa l , en áreas  
urbanas  y centros  poblados  

de áreas  rura les . 

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD ((Revisar en el  s i s tema )
2)Formulario de venta  di recta , Correo electrónico número teléfono 

3) Presentar la  Cédula  de ciudadanía  del  peticionario y  del  
cónyuge.
4) Certi ficado de bienes  emitido por el  GAD Municipa l
5) Certi ficado de bienes  conferido por el  regis trador de la  
propiedad 
    de Santo Domingo a  nombre del  o los   interesados  y de su 
cónyuge o
     Conviviente.
6) Declaración juramentada del  o los  interesados  

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 

as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Adicional  el  va lor que se 
determine en el  

transcurso del  trámite

45 días  Ciudadanía  en genera l
GADMSD - Av. 

Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  para  este 

servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
0 34 92,57 %

12
ADJUDICACIÓN PARA 

LEGALIZACIÓN DE TIERRAS EN 
LOS CENTROS POBLADOS

Este servicio permite 
rea l izar la  adjudicación 
para  lega l izar tierras  en 

centros  poblados  de áreas  
rura les . 

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario de Sol ici tudes  Varias  Alca ldía , Correo electrónico 
número de
    teléfonos   
3) Presentar la  Cédula  de ciudadanía  del  interesado y del  cónyuge
4) Certi ficado conferida  por el  pres idente del  centro poblado en el  
que el ,
      peticionario Se encuentra  en poses ión del  lote de terreno, esta

      Certi ficación Se entregara  en gratui ta .    
5) En caso que no lo hubiere, la  Certi ficación  la  emiti rá  la  di rección 
de  Desarrol lo Comunitario

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  

puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Adicional  el  va lor 
correspondiente a  la  

inspección dependiendo 
de la  zona y lo de mas  

que determine dentro 
del  proceso 

45 días Ciudadanía  en genera l
GADMSD - Av. 

Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
0 0 92,57 %

13 REMATE FORZOSO

Este servicio permite que 
se adquieran terrenos  

col indantes  de propiedad 
municipa l

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD
2) Formulario de Remate Forzoso, Correo electrónico número de 
teléfonos  
3) Copia  s imple de la  escri tura  debidamente regis trada
4) Certi ficado de gravámenes  actual izado 
5) Inclui r la  clave catastra l  de la  propiedad del  sol ici tante s i  
exis tiera

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, 
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario  $10

Adicional  el  va lor 
correspondiente a  la  

inspección dependiendo 
de la  zona y lo de mas  
que determine dentro 

del  proceso 

45 días Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
0 4 92,57 %

14 COMODATO

Este servicio permite la  
as ignación de un bien 

inmueble municipa l  en 
comodato, de acuerdo a  
dispos iciones  lega les  

vigentes

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario de sol ici tudes  varias  a lca ldía , 
    Correo electrónico, número de teléfono 
3) Deta l le del  proyecto socia l  a  ejecutarse y plazo de ejecución
4) s i  el  requirente es  persona jurídica  del  sector públ ico, 
    debe cumpl i r con el  Art. 163 del  Reglamento Genera l  
    para  la  Adminis tración, Uti l i zación, Manejo de Control  de 
    los  Bienes  e Inventario del  Sector Públ ico    
5) Oficio sol ici tando el  COMODATO
6) Copia  del  Ruc de la  persona jurídica  
de acuerdo al caso:
- Personería  jurídica  y estatutos  debidamente autenticados  y 

actual izados  a  

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  se 
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  

hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3
15 días INSTITUCIONES PÚBLICAS

PERSONAS JURÍDICAS

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
0 0 92,57 %

15 DONACIONES 

Este servicio permita  a  
insti tuciones  que 

presenten a l  sector públ ica  
y que cumplen un labor 

socia l  entregar la  
donaciones  de propiedad 

municipa l   

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario de sol ici tudes  varias  a lca ldía , Correo
 Electrónico, número de teléfono 
3) oficio deta l lando el  proyecto socia l ,  plazo de ejecución
   Presupuesto.
4) Nombramiento del  representante lega l , ademas  deberá
    Presentar la  cedula  origina l
5) Ruc de la  insti tución quien lo sol ici te 

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  se 
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3
20 días  INSTITUCIONES PÚBLICAS

PERSONAS JURÍDICAS

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4113

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
0 0 92,57 %

16
CERTIFICACIÓN DE LINDEROS 

DE PREDIOS URBANOS
Art. 146 del  PDOT

A través  de este servicio se 
entrega certi ficados  de 

determinación de l inderos  
de los  predios

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario de sol ici tudes  varias  Alca ldía  l leno y adjuntar Correo 
electrónico, teléfono convencional  o celular, clave catastra l  del  
predio
3) Copias  s imples  de las  escri turas  debidamente regis trada
4) En caso de que el  predio no conste en planos  urbanís tico 
aprobado,o
     tenga incons is tencia ,  deberá  adjuntar 2 planos  origina les  
planimétrico
     actual izado y georeferenciado con el  cuadro Cuadro de 

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Certi ficado $ 4,5 

10 días Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
24 146 92,57 %

17
CERTIFICADO DE PERÍMETRO 

URBANO Ó RURAL
Art. 146 del  PDO

A través  de este servicio se 
define s i  el  predio 

corresponde a l  área  
urbana o rura l  del  cantón 

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema ) 

2) Formulario de sol ici tudes  varias  Alca ldía  adjuntando regis trando 
la  

      Clave catastra l , numero de teléfono y correo electrónico 
3) Plano del  predio con cuadro Cuadro de Coordenadas   en vértices  
del
      predio, debidamente  georeferenciado,  en el  s i s tema de 
coordenadas
      (UTM datum WGS84 Z17S), en archivo digi ta l , en cualquiera  de 
las

1. Se revisa , recibe  documentación 

este completa,  se le as igna un 
número a l  trámite.

2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Certi ficado $ 4,5 

10 días Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"

El  Gobierno Autónomo 
Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  para  este 

servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
7 38 92,57 %

18
CERTIFICADO DE AFECTACIÓN 

AL PLAN REGULADOR

A través  de este servicio se 
certi fica  s i  un predio se 

encuentra  afectado por el  
Plan de Desarrol lo y 

Ordenamiento Terri toria l

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario de afectación y correo electrónico, teléfono
      convencional  o celular y clave catastra l  
3)  Copias  s imples  de las  escri turas  debidamente regis trada 
4) Certi ficado de gravámenes  actual izados  
5) Croquis  de ubicación del  predio

  En el  caso de que el  predio no conste en planos  urbanís ticos  
aprobados ,
  deberá  adjuntar 2 planos  origina les  que contengan el  
levantamiento

1.  Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Certi ficado $ 4,5 

10 días Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
3 30 92,57 %

19
CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN 

CANTONAL

A través  de este servicio se 
entrega certi ficados  de que 

un predio pertenece o no 

al  cantón Santo Domingo, e 
indica  a  qué cantón 
pertenece el  predio 

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 

municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) Formulario de sol ici tudes  varias  Alca ldía , correo electrónico, 
teléfono 
      convencional  o celular clave catastra l  de ser necesario 
2) Dos  (2) copias  de Plano del  predio con con cuadro Cuadro de 
Coordenadas   en vértices  del  predio, debidamente  

georeferenciado,  en el  s i s tema de   coordenadas  (UTM datum 

WGS84 Z17S), en archivo digi ta l , en  
   cua lquiera  de las  s iguientes  extens iones  arch dig ex *.dwg, *.dxf, 
*.shp.

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.

3. De haber observaciones , se deja  

constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Certi ficado $ 4,5 

10 días Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 

Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 

3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea

5 35 92,57 %

20
CERTIFICADO DE 

COMPATIBILIDAD DE USO DE 
SUELO

Obtener certi ficado de uso 
de suelo, donde se 

determine s i  procede o no 
el  funcionamiento de un 
negocio, en función del  

Plan de Ordenamiento 
Terri toria l

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar certi ficado en el  GADMSD

1)  No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario de sol ici tudes  varias  Alca ldía  Correo electrónico, 
teléfono 
      convencional  o celular
3) l lenar el  formulario de  Compatibi l idad que se encuentra  en la  
página  Web, 
      con la  clave catastra l  del  predio 
4) Copia  del  RUC
5) Copia  del  Nombramiento representante lega l , s i  se trata  de 
persona jurídica

Nota 1: de requeri rse uso de suelo para  Urbanización y construcción 
    de edi ficaciones , se sol ici tara  además  de los  requis i tos  
anteriores , el  
    Formulario de I.R.M. (Informe de Regulación Municipa l ) 
exceptuándose

1. Se revisa  y revisa  que la  
documentación este completa   se le 

as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 

correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  

puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 

superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $3,00

Sector Urbano $ 10,00

Sector Rura l  $ 11,50

15 días

Para   todas  las  personas  natura les  o 
jurídicas  que rea l icen actividad 

comercia l  en el  cantón, excepto los  
comis ionis tas , transportis tas , 
profes ionales  que prestan sus  

servicios  y no requieran de oficina  

GADMSD - Av. 
Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  

del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 

3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
501 15.244 92,57 %

21
IRM (INFORME DE 

REGULACIÓN MUNICIPAL)

Este servicio s i rve para  
conocer las  superficies  de 

reti ros  de una construcción, 
frente mínimo de cada lote, 

número de pisos , 
coeficiente de ocupación 
del  suelo y coeficiente de 

uso de suelo.

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario de IRM (Informe de Regulación Urbana). 
    l leno con todos  los  datos  que se sol ici ta  en le formulario 

    Correo Electrónico, número telefónico  y clave catastra l

   EN CASO DE PERSONA JURÍDICA

   Adjuntar el  nombramiento del  representante lega l   y 
   presentar la  cédula  del  interesado

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  se le as igna un 
número a l  trámite.

2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3
7 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  

del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
230 1.151 92,57 %
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APROBACIÓN DE PROYECTOS 
URBANÍSTICOS

1.- INFORME BÁSICO Ó 
INFORME PREVIO

El  informe previo o informe 
bás ico es  la  primera  de 

tres  etapas  que se s iguen 
para  la  aprobación de 
proyectos  urbanís ticos

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario Sol ici tud Varias  Alca ldía ,  Correo Electrónico, número 
de
      teléfono y clave catastra l  
3) Plano Topográfico con Cuadro de Coordenadas  en vértices  del  
predio,
     debidamente  georeferenciado,  en el  s i s tema de coordenadas  
(UTM
     datum WGS84 Z17S), en archivo digi ta l , en cualquiera  de las
     s iguientes  extens iones  arch dig ex *.dwg, *.dxf,  *.shp. El  Plano 
deberá
     presentar la  forma origina l  (del  predio s in movimiento de tierra  ) 
en
     esca la  1: 1.000, en el  que consten:  La  ubicación de todo el  
s is tema via l
     ci rcundante, rel lenos  pre-exis tentes , el   borde superior del  ta lud 

de ríos ,
     quebradas  y esteros , la  ubicación de árboles  de cualquier 

especie con
      Más  de diez años  de antigüedad o veinte centímetros  de 
diámetro de

      tronco a l  nivel  del  suelo que se encuentre en el  predio, l íneas  
de
      transmis ión de  energía  eléctrica  u otra  infraestructura   que 
atraviese 
      El  predio.

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.

4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Adicional  el  va lor que se 
determine en informe 

técnico 

15 días Ciudadanía  en genera l
GADMSD - Av. 

Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 

servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
3 3 92,57 %

2 de 6 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo literal d) Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos



No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano para la obtención del 

servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y donde 

se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el 

servicio

Horario de atención 

al público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo 

estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describir si es para ciudadanía en 

general, personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, Personal 

Médico)

Oficinas y 

dependencias 

que ofrecen el 

servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(Link para direccionan a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por ventanilla, oficina, 

brigada, página web, correo 

electrónico, chat en línea, contacto 

center, call center, teléfono institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el servicio por internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciud

adanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciu

dadanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre 

el uso del servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

92,57 %

92,57 %
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APROBACIÓN DE PROYECTOS 
URBANÍSTICOS

3.- APROBACIÓN DE PROYECTO 
DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN

Este servicio es  la  etapa 
fina l  para  la  aprobación de 

proyectos  urbanís ticos

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario Sol ici tud varias  Alca ldía , Correo electrónico, número 
de
     teléfono Clave catastra l
3) Copia  s imple de a l  escri tura  debidamente regis trada
4) Certi ficado de gravámenes  actual izado
5)  Informe Bás ico o Previo, vigente.
6) Informe de aprobación del  anteproyecto de urbanización 
(origina l )
7)  Memorias  técnica  gráfica  del  proyecto que incluya  antecedentes  
fís icas
   Del  terreno,  eva luación de riesgos  impactos  ambienta les , 
condicionantes  
    urbanas , propuestas  urbana, propuesta  via l , cá lculo de áreas    
verdes  -
    comunales   y equipamiento en función de las  Normas  de 
Arquitecturas  y
    urbanismo y otros   estudios  especia les  De ser requerido. 
8) Informes  origina les  y planos  debidamente aprobado de las  
redes  de 
    agua potable, a lcantari l lado, electricidad y telefonía .

9) Estudio de Impacto de Tráns i to y transporte aprobado por la  
EPMTT,
    Elaborado por un profes ional  en tráns i to y transporte que 
contemple:
    Planos  de señal ización Via l , semaforización, conteo vehícular, 
diseño via l ,
    número de plazas  de estacionamiento, acces ibi l idad para  
personas  con
    Discapacidad. 
10) Cronograma va lorado de obras  de infraestructura, de ser el  caso 
se

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 

superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Adicional  el  va lor que se 
determine en informe 

técnico 

15 días Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

Línea
0 2 92,57 %

25 SUBDIVISIÓN URBANA

A través  de este servicio se 
rea l i za  la  subdivis ión de 

predios  del  sector urbano, 
desde 2 hasta  10 lotes  con 

frente o acceso a  la  vía  
públ ica  exis tente.

Área mínima a  
subdividi rse:

En compra venta  
(dependiendo la  

zoni ficación): Desde 180 m2
Por herencia  hasta  el  

cuarto grado de 
consanguinidad, donación, 

particiones  judicia les  y 
extra judicia les : mínimo 120 

m2

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario de sol ici tudes  varias  a lca ldía , Correo electrónico, 
número de
      Teléfono claves  catastra les  
3) Formulario de transferencia  de dominio en propiedades  
particulares ,
     uno  por cada predio 
4)  Informe de regulación municipa l  
5) Copia  Simple  de la  escri tura  públ ica  de transferencia  de 
dominio 
6) Certi ficado de factibi l idad de servicios  otorgados  por la  EPMAPA – 
SD

7) Certi ficado de gravámenes  actual izado con his toria l  del  predio.
8)  En caso de particiones  que se originen a  efecto de suces ión por 
causa
    de muerte, se requeri rá  sentencia  o acta  notaria l  de poses ión 
efectiva ,
    Debidamente inscri ta  en el  Regis tro de la  Propiedad. 
9)En caso de reestructuración de subdivis ión urbana y rura l  de un 
predio
    que haya recibido autorización municipa l  con anterioridad, 
adjuntar la
    documentación de aquel los  lotes  involucrados , incluido 
certi ficado de
    Regis tro de la  Propiedad, s in perjuicio de que la  reestructuración 
sea
    impuesta  por el  Gobierno Municipa l  previa  noti ficación a  los
    Propietarios .
10) Dos  juegos  origina les  de planos  a l  inicio del  trámite. (Una vez 
cumpl ido
    todos  los  requis i tos  se completarán seis  juegos  de planos), de la
    Subdivis ión o restructuración urbana; para  la  zona rura l , se 

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.

2. Los  documentos  se escanean y  se 
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Adicional  el  va lor que se 
determine en informe 

técnico 

15 días Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
9 45 92,57 %

26 SUBDIVISIÓN RURAL

A través  de este servicio se 
rea l iza  el  fraccionamiento 
de predios  del  sector rura l , 

no incluye bosques , 

humedales  ni  otras  áreas  
cons ideradas  ecológicas . 

Área mínima a  subdividi r 
- En compra venta  : 2 

hectáreas
- En donación entre 

fami l iares  hasta  tercer 
grado de consanguinidad y 

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No Adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario de sol ici tudes  varias  a lca ldía , correo electrónico, 
número de 
     Teléfono, clave catastra l  

3) Certi ficado de gravámenes  origina l  actual izado, con his toria l  del  
predio

4) Copia  Simple de la  escri tura  del  predio debidamente regis trada
5) Plano de subdivis ión, con todos  los  datos  técnicos  que grafiquen 
y
      determinen  las  caracterís ticas  urbanís ticas  del  proyecto, Tres  (3) 
       planos  origina les , con responsabi l idad profes ional , arquitecto 
o
      ingeniero y Cuadro de Coordenadas  en  vértices  del  predio,

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  

di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.

3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Adicional  el  va lor que se 
determine en informe 
técnico ($ 50 por cada 
fracción más  servicios  

técnicos  adminis trativos  
)

25 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 

Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  

Gobierno Autónomo Descentra l i zado 
Municipa l  de Canto Domingo (02) 

3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 

está  disponible en 
l ínea

60 336 92,57 %

27
CONSULTAS SOBRE 

ANTEPROYECTOS DE 
EDIFICACIÓN 

Mediante este servicio se 
puede obtener una 

aprobación previa  a  la  
aprobación de proyecto de 

edi ficación

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.

3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No Adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2)  Formulario de sol ici tudes  varias  a lca ldía , correo electrónico, 
número 
      de teléfono y Clave catastra l
3)  Informe de regulación municipa l  
4)Copia  Simple de la  escri tura  del  predio debidamente regis trada
5) Dos  (2) copias  de plano del  proyecto arquitectónico 
6) Cuadro de áreas , números  de viviendas , comercios , oficinas  u 
     otros , COS en  planta  baja , COS tota l .
7) Para  gasol ineras   y estaciones  de servicio, se presentara  
informes  de
      Compatibi l idad y factibi l idad de implantación (uso de suelo),
      concedidos  por el   GADM-SD y el  informe de la  Agencia  de 
Regulación 
     y Control  Hidrocarburífico  (ARCH) y de la  Dirección de Gestión 

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y se  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3
Formulario de 

Regulación urbana $ 3

Adicional  el  va lor que se 
determine en informe 

técnico ($ 50 por cada 
fracción más  servicios  

técnicos  adminis trativos  

)

25 días Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  

formularios  en la  web 
para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
0 0 92,57 %
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INFORME DE FACTIBILIDAD DE 
IMPLANTACIÓN DE 

GASOLINERAS Y ESTACIONES 
DE SERVICIO

Mediante el  presente 
servicio se informa 

mediante y de acuerdo a  la  
normativa  se informa s i  es  

factible o no la  
implantación de 

gasol inera  o estaciones  de 
servicios  en un predio 

determinado

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario Sol ici tudes  Varias  Alca ldía , correo electrónico , 
número de
      teléfonos  y clave catastra l  
3) Formulario de regulación Municipa l
4) Copia  Simple de la  escri tura  debidamente regis trada 
5) Copia  de los  planos  del  proyecto arquitectónico 
6) Cuadro de áreas , número de viviendas , comercios , oficinas  u 
otros , COS
    en planta  baja , COStota l .
7) Para  gasol ineras  y estaciones  de servicio, se presentara  informes  
de compatibi l idad y factibi l idad de implantación (uso del  suelo), 
concedidos  por la  Dirección de Plani ficación y Proyectos  del  GADM-
SD y e informes  de  la  Agencia  de Regulación y Control  
Hidrocarburífero (ARCH) y de la  Dirección de Gestión Ambienta l  del  
GAD Provincia l  de S.D.

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y se  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3
Formulario de 
Regulación 
urbana $ 3

Adicional  el  
va lor que se 
determine en 
informe técnico 
($ 50 por cada 
fracción más  
servicios  
técnicos  
adminis trativos  )

8 días Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4113

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
No apl ica No apl ica 92,57 %

23

APROBACIÓN DE PROYECTOS 
URBANÍSTICOS

2.- APROBACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO

La  aprobación del  
anteproyecto es  la  segunda 

de tres  etapas  que se 
s iguen para  la  aprobación 
de proyectos  urbanís ticos

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario Sol ici tud varias  Alca ldía , Correo electrónico, número 
de teléfono
    Clave catastra l  
3)  Informe Básico o Previo para Urbanizar, emitido por la Dirección de 

Planificación y Proyectos,vigente .
4) Tres  copias  del  anteproyecto en esca la  1: 1.000, con del imitación 
del  predio, especi ficación de col indantes .
5) Divis ión de lotes , adosamientos  y reti ros  
6) Amojonamiento de manzanas , áreas  verdes  y comunales  
7) Implantación del  Equipamiento comunitario y áreas  verdes .
8) Secciones  transversa les  del  terreno (longitudinal  y transversa l ) 
para  establecer pendientes  y visual izar rel lenos , cortes  y obras  de 
estabi l i zación y drenaje.
9) Tarjeta  de identi ficación con la  clave catastra l , ubicación, 
nombres  y fi rmas  del  promotor y arquitecto responsable del  
proyecto.
10) Informe de factibi l idad de servicios  otorgado  por la  EPMAPA, 

CNEL, CNT.
11)  Cuadro de datos  con la  superficie y porcentajes  de los  
elementos  previs tos  en el  predio a  urbanizar: áreas  úti les , de vías  y 

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se recibe los  
documentos  y se le as igna un número 
a l  trámite.
3. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
4. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
5. Entrega de la  comunicación con la  
respuesta  a l  o la  sol ici tante , una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  

hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

Adicional  el  va lor que se 
determine en informe 

técnico 

20 días Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
0 1
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano para la obtención del 

servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y donde 

se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el 

servicio

Horario de atención 

al público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo 

estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describir si es para ciudadanía en 

general, personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, Personal 

Médico)

Oficinas y 

dependencias 

que ofrecen el 

servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(Link para direccionan a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por ventanilla, oficina, 

brigada, página web, correo 

electrónico, chat en línea, contacto 

center, call center, teléfono institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el servicio por internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciud

adanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciu

dadanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre 

el uso del servicio
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APROBACIÓN DE PLANOS PARA 

EDIFICACIONES 

Este servicio permite la  
actual ización de planos  
previamente aprobados

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2)  Formulario 3 en 1, suscri to por el  propietario o su representante 
y
      profes ionales   Arquitectos  o Ingenieros  civi l  (proyectis ta  o 

ca lcul i s ta),
      con  correo electrónico, número de teléfono
3)  Informe de regulación municipa l   
4) Copia  s imple de la  escri tura  debidamente regis trada 
5) Hoja  l lena de regis tro sol ici tada por el  INEC del  año en curso 
6)  Cuatro (4) juegos   de planos  arquitectónicos  y estructura les  y un 
    archivo digi ta l  dela  edi ficación, en esca la  adecuada ( 1:100 / 1:50 
), con
    tarjeta  de identi ficación en a l  que conste la  clave catastra l  del  
predio  y
    Regis tros  del  senecyt  de los  profes ionales  que Intervienen.  En 
caso de
     implantar la  construcción en dos  o más  lotes , deberá  
presentarse 

    La  escri tura  de uni ficación de lotes  y de la  clave catastra l .
7) Para  terreno con pendiente pos i tivas  o negativas , presentar
     levantamiento  topográfico con corte transversa l  y longitudinal .
8) Cuadro de áreas  en la  primera  lámina del  proyecto con el  área  de 
lote,
     área  de  construcción en planta  baja  (COS planta  baja), área  de
     construcción tota l  (COS Tota l ),  áreas  por uso de proyectos , clave
     catastra l , número de  Unidades  de vivienda y número  de
      es tacionamientos .
9) Cuadro de Coordenadas  en vértices  del  predio, debidamente 
     georeferenciado,  en el  s i s tema de coordenadas  (UTM datum 
WGS84
     Z17S), en archivo digi ta l ,   En cualquiera  de las  s iguientes  
extens iones

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y se  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  

puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario 3 en 1 15 días  Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 

3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
Servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

Línea
149 777 92,57 %

30
MODIFICACIÓN DE PLANOS 

APROBADOS 

Este servicio permite la  
actual ización de planos  
previamente aprobados

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario 3 en 1, con la  respectiva  clave catastra l  
3) Informe de Regulación .Municipa l .
4) Copia  s imple de la  escri tura  que este debidamente regis trada.
5) Origina l  o copias  del  informe de los  planos  aprobados  
6) Tres  copias  de de los  planos  arquitectónicos  modificatorios
     señalando los  cambios  propuestos  y un archivo digi ta l .
7) Tres  copias  de de los  planos  estructura les  de ser necesario 

     dependiendo de la  modificación y un archivo digi ta l       
8) En edi ficaciones  declaradas  en propiedad horizonta l , 
    autorización de todos  los  condóminos  conforme a  la

    Ley de Propiedad Horizonta l . 
9) Si  la  modificación compromete la  estabi l idad del  edi ficio,
     informes  técnicos  estructura les  y de las  insta laciones  

     hidrosanitarias  y eléctricas , fi rmadas  por los  profes ionales  
    competentes . 
10) Informe del  Cuerpo de Bomberos  en los  casos  pertinentes .

11) Memoria  justi ficativa  de los  cambios  y modificaciones  fi rmada 
       por los  profes ionales  respectivos .

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y se   
di reccionan a  la  unidad 

correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  

puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 

superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00 Formulario $3.00 10 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  

del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 

3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
Servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

Línea
No apl ica  No apl ica 92,57 %

31 PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 
Este servicio permite la  
actual ización de planos  
previamente aprobados

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1)  No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )

2)  Haber rea l i zado el  respectivo pago del  fondo de garantía . 
     (Revisar en el  s i s tema)
3)  Sol ici tud en formulario 3 en 1 suscri ta  por el  propietario 

     o su representante y el  o los  profes ionales  arquitecto o 
     ingeniero civi l , responsables  de la  di rección técnica  y 
     construcción.

4) Informe de aprobación de planos  arquitectónicos  y copias
     de los  planos  arquitectónicos  aprobados . 
5) Un mínimo de tres  (3) copias  de los  planos  estructura les . 
6)  Certi ficado patronal  del  propietario o constructor de 

      encontrarse a l  día  con las  obl igaciones  del  IESS.
7) Copia  s imple de la  escri turas  debidamente regis trada
8) Las   edi ficaciones  de tres  pisos  o más , deberán adjuntar: 
    i ) Memoria  de cá lculo estructura l ,hasta  tres  pisos  con 
        cubierta  l iviana  y para  edi ficaciones  de tres  pisos  y 
        más  con losa, estudio de suelo, y memoria  de ca lculo 
estructura l .
   i i ) Cuando el  diseño contemple una excavación de más
        de 2,50 m, de profundidad, un estudio de suelos  y memoria
        del  s i s tema de excavación, con planos  y descripción del  
proceso.
   i i i ) Copia  del  plano de insta laciones  eléctricas  elaborado y
        fi rmado por un ingeniero eléctrico. 
   iv) Copia  del  plano de insta laciones  hidrosanitarias  elaborado
        y fi rmado por un ingeniero civi l  o especia l i s ta  sanitario. 
   v) Plano de insta laciones  de seguridad contra  incendio elaborado 
        y fi rmado por un ingeniero civi l  o especia l i s ta .
   vi ) Planos  y estudios  de insta laciones  acústicas  y de sonoriación 
e
       i luminación fi rmados  por un ingeniero o especia l i s ta , en caso
       de edi ficaciones  especia les  como sa las  de espectáculos , cul tos  

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .

2. En ventani l la , se recibe los  
documentos  y se le as igna un número 
a l  trámite.
3. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
4. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
5. Entrega del  permiso de 
construcción a l  o la  sol ici tante , una 
vez superadas  las  observaciones , s i  
las  hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3,00
De acuerdo a l  informe 

de los  técnicos  de área
10 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
104 543 92,57 %

32 PERMISO DE TRABAJOS VARIOS  
Este servicio permite la  
actual ización de planos  
previamente aprobados

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la   respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Sol ici tud de  varios  trabajos  fi rmada por el  propietario o su 

      representante con  la  descripción deta l lada de los  trabajos  

      a  rea l i zarse. 
3) Copia  s imple de las  escri turas  debidamente regis trada 
4)Formulario  de Regulación Municipa l .

 Si  se trata  de losas  de Hormigón o estructuras  especia les ,
      Se presentara  cá lculo estructura l  con fi rma de 
      Responsabi l idad y el  plano respectivo

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 

as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
diseccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formularios  $ 6

Adicional  el  va lor que se 
ca lcule, de acuerdo a  

superficie de la  obra  a  
rea l i zar

10 días Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"

El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
95 500 92,57 %

33 SOLICITUD DE OBRA

A través  de este servicio la  
comunidad rea l iza  

requerimientos  de obra  a  
la  máxima autoridad, 

mismos  que son atendidos  
de acuerdo a  recursos  

disponibles  y 
competencias  

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Recibi r respuesta  del  GADMSD

1). No Adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2). Formulario Sol ici tudes  Varias  Alca ldía  (debidamente fi rmada 
por la  parte 
        interesada  o representante lega l ),   número de teléfono, 
di rección.  
3) Presentar la  cédula  de ciudadanía
4) Copia  del  Nombramiento, s i  se trata  de organiaciones  de hecho 
y/o copia  del  regis tro oficia l  de la  di rectiva , s i  se trata  de 
organizaciones  de derecho.

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se recibe los  
documentos  y se le as igna un número 
a l  trámite.
3. Los  documentos  se escanean y  
di recciona a  la  unidad 
correspondiente.
4. Se comunica  respuesta  a l  usuario 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00 Formulario $3

El  tiempo de 
respuesta  es  
de 3 a  30 días   

según el  
requerimiento

Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO
Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
0 0 92,57 %

34 ROTURA DE ACERA Y CALLES 
Permite tener la  

autorización para  la  
apertura  de ca l le 

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la   respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema)
2) Sol ici tud de Varios  Trabajos  Fi rmada por el  propietario o su 
representante 
     Con  la  descripción deta l lada de los  trabajos  a  rea l i zarse. 
3) Informe de factibi l idad de la  EMAPA-SD, CNEL-SD, CNT-SD de la  
      Obra  a  rea l i zarse. 
4) Para  la  emis ión del  permiso de rotura  de aceras  y ca l les  se  
cobrara  un
      fondo de garantía ,  el  mismo que será  elaborado en base a  la  
base de 
     datos  de precios  que maneja  la  Dirección de  Ejecución de 

1.  Se revisa , recibe  documentación 
este completa   se le as igna un 
número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00 Formulario $3 15 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 
Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
0 0 92,57 %

35

LEGALIZACIÓN O 
RECONOCIMIENTO DE 

CONSTRUCCIONES SIN 

APROBACIÓN MUNICIPAL Y 
PERMISOS 

Por intermedio de este 
servicio se lega l izan las  

construcciones  que fueron 

construida  s in el  debido 
permiso 

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 

municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la   respuesta  en el  GADMSD

1) No Adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario de lega l ización o reconocimiento de construcciones
      s in Aprobación Municipa l  y Permisos .  
3) Informe de Regulación Municipa l  y clave catastra l  del  predio
4) Copia  s imple de las  escri turas  debidamente regis trada 
5) Planos  de levantamiento arquitectónico de todas  las
     plantas , fachadas , cortes , insta laciones  eléctricas  y 
     sani tarias  a  esca las  1:100, deta l les  implantación y ubicación
    con fi rma del  arquitecto responsable.

6) Informe técnico, fi rmado por un ingeniero civi l  ca lcul i s ta ,

     sobre caracterís ticas  y bondades  estructura les  de la  edi ficación. 
7) Fotografías  actuales  de espacios  y fachadas  deta l les  
     arquitectónicos  de la  edi ficación 

8) En caso de ampl iación vertica les  deberá  presentar 
     el  levantamiento de la  planta  o las  plantas  inferiores , para  
     determinar el  sustento estructura l  de las  plantas  a  proyectarse, 

     Y elaboradas  por un arquitecto.
9) Cuadro de Coordenadas  en vértices  del  predio, debidamente 
    georeferenciado,  en el  s i s tema de coordenadas  (UTM datum 

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.

3. De haber observaciones , se deja  

constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.

4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3
Formulario $ 20

Adicional  el  va lor que se 
determine en el  

transcurso del  trámite

45 días  
Ciudadanos  propietarios  de un bien 

adquirido por venta  di recta

GADMSD - Av. 

Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  

Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 

está  disponible en 

l ínea

0 0 92,57 %

36
DECLARATORIO DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

Por medio de este servicio 
la  ciudadanía  en genera l  

puede sol ici tar que su 
propiedad pueda ser 
declarada propiedad 

horizonta l  

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la   respuesta  en el  GADMSD

1) No Adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2)  Formulario de sol ici tudes  varias  a lca ldía , correo electrónico,
       número de teléfono celular o convencional .
3)  Informe de Regulación Municipa l
4) Certi ficado de gravámenes  origina l  actual izado
5) Copia  s imple de la  escri tura  debidamente regis trada
6) Informe de aprobación de planos  arquitectónicos  y
    es tructura les  
7) Cuatro juegos  completos  de planos  arquitectónicos
    Aprobados .
8) Cuadro de Al ícuotas , áreas  y l inderos  fi rmados  por el  
    Profes ional .
9) Reglamento Interno de copropietario.
10) Informe de Cuerpo de Bombero

11) Fotografías  mínimo cinco (5) en caso de que la  construcción
    Exis tente que cumpla  las  normas  de Arquitectura  y  urbanismo.   
12) Cuadro de Coordenadas  en vértices  del  predio, debidamente 
    georeferenciado,  en el  s i s tema de coordenadas  (UTM datum 

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y se   
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  

hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $6
Adicional  el  va lor que se 

determine en el  
transcurso del  trámite

20 días  Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4113

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
10 44 92,57 %
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(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y donde 

se obtienen)
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semana y horarios)
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Tiempo 

estimado de 
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Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describir si es para ciudadanía en 

general, personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, Personal 
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dependencias 

que ofrecen el 
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Dirección y teléfono de la oficina y 
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electrónico, chat en línea, contacto 
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accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre 

el uso del servicio
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37
DEJAR SIN EFECTO LA 

DECLARATORIA DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL 

Permite dejar s in efecto la  
declaratoria  de propiedad 

horizonta l

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la   respuesta  en el  GADMSD

1) No Adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2)  Formulario de sol ici tudes  varias  a lca ldía , correo electrónico, 
       número de teléfono 
3) Certi ficado de gravámenes  origina l  actual izado, con his toria l  
       del  predio,
4) Croquis  de la  ubicación del  predio
5) Informe de aprobación de planos  y permisos  de construcción 
      Otorgado por la  di rección de plani ficación y proyectos   

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y se   

di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00 Formulario  $  3 15 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4113

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
No apl ica No apl ica  92,57 %

38

INFORME DE FACTIBILIDAD DE 
HABITABILIDAD 

Emitido por Control  
Terri toria l

Se informa que se ha  
concluido con una obra  de 

construcción 

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la   respuesta  en el  GADMSD

1) No Adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2)  Formulario de sol ici tudes  varias  a lca ldía , correo electrónico, 
número de 
       teléfono y clave catastra l
3)  Permiso  de Construcción emitido por la  Dirección de 
Plani ficación
       y Proyecto

4) Un juego de planos  arquitectónicos  y estructura les  aprobados
      por el  GADMSD
5) Las  construcciones  deberán estar enlucidas  tota lmente en el  
interior y
      Exterior  (4 fachadas). No será  necesario que se hayan rea l izado 
los
      trabajos  de  carpintería , interior, pintura  de paredes  y cielos  
rasos , 
      con la  presentación de un regis tro fotográfico.
6)  Deberá  tener habi l i tados  los  servicios  de agua y electricidad.
7) Las  construcciones  que a lberguen a  más  de veinticinco personas  
    o tengan cuatro pisos  de a l tura  (12 m.) o más; o proyectos  para
      industrias , comercios   y servicios , de aprovechamiento de 
recursos
      natura les , artesanías , bodegas ,  gasol ineras , estaciones  de 
servicio,

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 

as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y se   
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00 Formulario  $  3 15 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4113

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
9 161 92,57 %

39
DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE 

GARANTÍAS DE EDIFICACIONES 
CONSTRUIDAS  

Real iza  la  gestión para  que 
la  Dirección Financiera  
devuelva  la  garantía  de 

proyectos  que se han 
construido 

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la   respuesta  en el  GADMSD

1) No Adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2)  Formulario de sol ici tudes  varias  a lca ldía , correo electrónico, 
número de teléfono  Clave catastra l  
3) Planos  arquitectónicos  y estructura les  aprobados  por el  GADMSD
4) Permiso de construcción  
5) Informe de factibi l idad de  habitabi l idad (Emitido por la  
Dirección de Control   Terri toria l ) en caso de edi ficaciones ,
6) Certi ficado bancario de quien canceló el  fondo de garantía  en 

efectivo.
7) El  pago de fondo de garantías , (Revisar en el  s i s tema Cabi ldo) se 
devolverá  los  fondos  o pól izas  a  quien presento la  sol ici tud de 

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y se   
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  

puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00 Formulario  $  3 15 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4113

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
No apl ica  No apl ica 92,57 %

40

DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE 
GARANTÍAS POR ANULACIÓN 

DE PROYECTOS DE 
EDIFICACIÓN

Real iza  la  gestión para  que 
la  Dirección Financiera  
devuelva  la  garantía  de 

proyectos  que se han 
construido 

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la   respuesta  en el  GADMSD

1)  No adeudar al GADMSD (Revisar en el sistema ) 

2)  Formulario Varias Alcaldía, correo electrónico, numero de 

     Teléfono, clave catastral 

3) Certificado de gravámenes con historial de venta      

4) Comprobar que el pago de fondo de garantías conste en 

el(sistema  cabildo) 

5) Certificado bancario para la devolución del fondo de garantías, o 

copias de la  póliza  

6) Verificar en el sistema el,pago del Fondo de garantía  y que 

coincida con

 el  nombre de la persona que solicita la devolución del fondo de 

garantía o copia de la póliza de la garantía bancaria 

 

La Dirección de Control Territorial emitirá el informe 

correspondiente 

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y se   
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00 Formulario  $  3 15 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4113

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
No apl ica  No apl ica 92,57 %

41
DEVOLUCIÓN DE FONDO DE  
GARANTÍA POR OBRAS DE 

URBANIZACIÓN 

Real iza  la  gestión para  que 

la  Dirección Financiera  
devuelva  la  garantía  de 

proyectos  que se han 
construido 

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la   respuesta  en el  GADMSD

1)  No adeudar al GADMSD (Revisar en el sistema )

2)  Formulario Varias Alcaldía, dirigido a la Dirección de 

planificación  correo electrónico, numero de  teléfono, clave 

catastral  

3) Planos originales y autorización de aprobación por la Dirección 

de Planificación y Proyectos 

5) Certificado Bancario a nombre de la Urbanización 

6) Certificado de gravámenes actualizado del predio con historial de 

venta 

7)  Verificar en el sistema el,pago del Fondo de garantía  y que 

coincida con el nombre de la persona que solicita la devolución del 

fondo de garantía 

Las direcciones de oiente de ejecución de obra de infraestructura a 
cuyo nombre conste ebras Públicas y Fiscalización deberán emitir el 

Informe correspondn 

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y se   
di reccionan a  la  unidad 

correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00 Formulario  $  3 15 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  

del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4113

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
No apl ica  No apl ica 92,57 %

42
PERMISO COLOCACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA

Por medio de este servicio 
la  ciudadanía  en genera l  

puede sol ici tar el  permiso 
de de colocación de 

publ icidad y propaganda 

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD. 
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite. 
3.- Reti rar la   respuesta  en el  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2)  Formulario de sol ici tudes  varias  Alca ldía , deta l lando el  objeto, 
leyenda, 
      superficie y tiempo de uso requerido,  además  describi r el  
correo
       electrónico, clave catastra l  del  predio, clave de la  patente 
anterior 
      teléfono convencional  o celular. 
3) Croquis  de la  ubicación exacta  del  s i tio donde se va  a  insta lar la
    Publ icidad con  cuadro Cuadro de Coordenadas   en vértices  del  
predio, 
    debidamente  georeferenciado,  en el  s i s tema de coordenadas  
(UTM
     Datum WGS84 Z17S), en archivo digi ta l , en cualquiera  de las  

s iguientes

      extens iones  arch dig ex *.dwg, *.dxf, *.shp.

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.
2. Los  documentos  se escanean y se   
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, l
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00 Formulario  $  3 15 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4113

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
9 71 92,57 %

43
REQUISITOS PARA UNIFICAR O 

INTEGRACIÓN DE LOTES 
Permite uni ficar lotes  de 

un mismo dueño 

Acercarse a l  GADMSD o a  la  pagina  web de la  
ins ti tución y obtener los  requis i to para  poder 
acceder a l  servicio 

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )

2) Formulario de sol ici tudes  varias  Alca ldía , describiendo correo 
electrónico,
     clave catastra l  de predios  teléfono convencional  o celular.

3) Certi ficado de gravámenes  actual izado con his toria l  del  predio.
4) Copia  s imple de la  escri tura  debidamente regis trada
5) Plano de levantamiento planímetro de cada uno de los  lotes  y 

del  lote
      uni ficado, as í mismo deberá  presentar cuadro de l inderos , 
      dimens iones  y  áreas  de cada lote y del  lote uni ficado.

6) 3 Planos  origina les , con responsabi l idad profes ional , arquitecto 

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 

completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se recibe los  

documentos  y se le as igna un número 
a l  trámite.
3. Los  documentos  se escanean y  

di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
4. Se anal iza  documentos  y comunica  

respuesta  a l  usuario 

de lunes  a  viernes  en 
horario de 08H00 a  
17H00.

Formulario $  3.00
por el  ingreso  $2.50

servicio adminis trativo  
$2.00

10 días ciudadanía  en genera l  
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las ventanillas del 

Centro de Atención Ciudadana del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Canto Domingo (02) 

3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO No apl ica  No apl ica No apl ica No apl ica 92,57 %

44 INGRESO AL CATASTRO

Se busca  establecer el  
procedimiento para  

rea l i zar el  ingreso a l  
catastro para  predios   

urbanos  del  Cantón Santo 

Domingo y tener 
actual izada la  información 

catastra l  urbana del  
Cantón.

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

De haber incons is tencias  en los  
documentos , se enviará  a  la  Dirección de 
Avalúos  y Catastros

1) Formulario de ingreso a l  catastro, con los  nombre completos  del  
ti tular o 

      ti tulares , el  cual  conste Correo electrónico y número de teléfono 
2) Certi ficado de gravamen actual izado y copia  s imple de la  
escri turas

       debidamente regis trada 
3) En caso de ser necesario presentar poder notariado (cuando el  
ti tular

      no puede presentarse a l  GAD por múltiples  razones)

OBSERVACIONES:

a) En el  caso de prescripción extraordinaria  de dominio, presentar 
copia  de 
    la  sentencia  de prescripción del  regis tro de la  propiedad, 
b) En el  caso de Poses ionarios  de predios  en el  sector rura l , 
presentar
     contrato o de ces ión de derechos  posesorios  o certi ficado de 
poses ión
     otorgada por el  GAD Parroquia l  
c) En el  caso de las  adjudicaciones  del  MAGAP, presentar copia  de 

Si  hay cons is tencia  de  datos  en todos  
los  documentos :
1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se revisan los  
documentos  y  se le indica  a l  usuario 
el  monto a  cancelar
3.- Usuario cancela  el  va lor 
correspondiente y regresa  a  
ventani l la .

4.- En ventani l la  se le entrega el  
certi ficado 

De  haber incons is tencias  y/o de no 
tener escri turas , se di rigi rá  
documentos  a  la  Dirección de Avalúos  
y Catastros , para  su revis ión y 
determinación de trámites  a  seguir 
previo cambio de nombre.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 5 15 días  Ciudadanía  en genera l
GADMSD - Av. 

Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  

formularios  en la  web 
para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea

36 206 92,57 %

45 DEPURACIÓN CATASTRAL 

Depurar el  catastro urbano 
o rura l  el iminando claves  

dupl icadas , rea l i zando 
cambios  de nombres  de 

propietario o modificando 
área de construcción o 

superficie de terreno

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

 RECLAMOS VARIOS
1) Formulario de reclamos,nombres  del  o los  ti tulares , correo 
     electrónico, número de teléfono.   
2) Copia  s imple de la  escri tura  debidamente regis trada
 3) En caso de ser necesario presentar poder notariado (cuando el  ti tular o
      los  ti tulares  no puedan presentarse a l  GAD por múltiples  razones)

    Nota  se debe cons iderar la  presencia  de la  parte interesada, 
     Para  poder rea l i zar la  inspección.  

PARA CAMBIO DE NOMBRE
1) Formulario de cambio de nombre, nombres  del  o los  ti tulares , 
      correo electrónico, número de teléfono.
2) Certi ficado de gravámenes   actual izado, y Copia  Simple de la  escri tura  

      debidamente regis trada, debe presentar contrato de derechos
     Posesorios  y certi ficación de poses ión  otorgado por el  GAD Parroquia l
3) En caso de ser necesario presentar poder notariado (cuando el  ti tular 
     o los  ti tulares  no puedan presentarse a l  GAD por múltiples  razones)

     PARA TODOS LOS TRAMITES EN LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS 
     Y CATASTRO  DEBERÁN CONTAR CON EL “CÓDIGO DE 

     IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO” (CIU) 

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se recibe los  
documentos  y se le as igna un número 
a l  trámite.
3. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
4. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  

puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
5. Entrega de clave y código para  pago 
impuesto predia l

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

formulario $ 5

Adicional  inspección:

Rural : $ 7
Urbano $ 5,50

5 días Ciudadanía  en genera l
GADMSD - Av. 

Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 

servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
163 1.099 92,57 %

46

CERTIFICACIONES DE AVALÚOS: 

AVALÚOS DE PREDIOS 
COPIA DE FICHA CATASTRAL

A través  de este trámite los  
ciudadanos , podrán 

obtener el  Avalúos  de la  
propiedad, la  ficha  de 
catastra l  del  predio.

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.

2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No Adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2)  Formulario de sol ici tudes  varias  a lca ldía ,clave catastra l  y nombres  
      del  propietario  del  predio correo electrónico, número de teléfono Y
     el  CIU del  contribuyente

PARA TODOS LOS TRAMITES EN LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTRO  
DEBERÁN CONTAR CON EL “CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO” (CIU)

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se recibe los  
documentos  y se le as igna un número 

a l  trámite.
3. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
4. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 

Lunes  a  Viernes

de 8h00 a  17h00
Formulario $ 3 3 días  Ciudadanía  en genera l

GADMSD - Av. 
Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 

Municipa l  Santo 
Domingo no uti l i za  

formularios  en la  web 
para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
122 842 92,57 %
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano para la obtención del 

servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y donde 

se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el 

servicio

Horario de atención 

al público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo 

estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describir si es para ciudadanía en 

general, personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, Personal 

Médico)

Oficinas y 

dependencias 

que ofrecen el 

servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(Link para direccionan a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por ventanilla, oficina, 

brigada, página web, correo 

electrónico, chat en línea, contacto 

center, call center, teléfono institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el servicio por internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciud

adanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciu

dadanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre 

el uso del servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

47 CANON DE ARRENDAMIENTO

Regis tro de predios  de 
arrendamiento y fi jación de 

la  Pens ión Máxima de 
Arrendamiento

De haber incons is tencias  en los  documentos , se 
enviará  a  la  Dirección de Avalúos  y Catastros

1)No Adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema )
2) Formulario de regis tro de arrendamiento, con los  datos  del  o los  
      propietarios  del  bien,  clave catastra l  del  predio, Correo 

electrónico, 
      número de teléfono 
3) Copia  s imple de la  escri tura  debidamente regis trada

Si  el  caso lo ameri ta : 

En caso de terceras  personas , estas  deberán presentar poder 
notariado o la  autorización expresa  del  o los  propietario del  bien

PARA TODOS LOS TRAMITES EN LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTRO  
DEBERÁN CONTAR CON EL “CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO” 
(CIU)

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 

turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se recibe los  
documentos  y se le as igna un número 
a l  trámite.
3. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
4. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
5. Entrega de la  comunicación con la  
respuesta  a l  o la  sol ici tante , una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3
Inspección $ 5,5

Adicional , el  va lor que 
se indique en informe 

técnico

8 días Ciudadanía  en genera l
GADMSD - Av. 

Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 
Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  para  este 

servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
24 68 92,57 %

48
CANCELACIÓN DE HIPOTECA 

(POR OBRAS)

A través  de este trámite se 
sol ici ta  la  cancelación de 

hipoteca  por obras , es  

decir, se devuelve la  
garantía  entregada  una vez 

ejecutadas  las  obras  de 
infraestructura  (bordi l los , 

aceras , agua potable, 
a lcantari l lado pluvia l , 

aguas  servidas , 
adoquinado o as fa l tado, 
ins ta laciones  eléctricas , 

telefonía)

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) No Adeudar a l  GADMSD  (Revisar en el  s i s tema)

2) Formulario Sol ici tud varias  Alca ldía  , correo electrónico, número de teléfono

3.  Certi ficado de gravámenes  origina l  y actual izado con l inderos  superficie 
y dimens iones ,  s i  exis ten por lo menos  el  60% de las  obras  de 
infraestructura  construidas , preferentemente las  obras  bás icas  como: agua 
potable, a lcantari l lado sanitario y luz eléctrica ,... - 
4. Informes  de EPMAPA, CNT Y CNEL, en el  que se determine la  recepción del  
100% de las  obras . 

1. Se revisa , recibe  documentación 
este completa  y actual izada,  se le 
as igna un número a l  trámite.

2. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
3. De haber observaciones , se deja  
constancia  en el  s i s tema, lo cual  
puede ser veri ficado con la  clave 
as ignada a l  usuario.
4. Entrega de respuesta, una vez 
superadas  las  observaciones , s i  las  
hubiere.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3

De 15 a  45 días , 
dependiendo 
s i  debe ser 
aprobado por 
el  Concejo 
Municipa l .

Ciudadanía  en genera l
GADMSD - Av. 

Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 
Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  en la  web 

para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
9 35 92,57 %

92,57 %

92,57 %

50

PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO PARA 
JUEGOS MECÁNICOS

A través  de este servicio se 

obtiene el  permiso para  
funcionamiento de juegos  

mecánicos

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.

2.- Real izar seguimiento en la  página  web 
municipa l , con la  clave del  trámite.
3.- Recibi r respuesta  del  GADMSD

1) No adeudar a l  GADMSD (Revisar en el  s i s tema) 
2)  Formulario Sol ici tud Varias  a lca ldía  Correo electrónico, número de 
teléfono
3) Copia  del  Ruc o Rise del  organizador
4) presentar la  cédula  origina l  del  organizador  

5) Oficio di rigido a l  s r. a lca lde sol ici tando autorización para  el  
funcionamiento de los  juegos , indicando:      di rección, fechas , área  
sol ici tada
6) Informe de uso de suelo 
7) Permiso del  cuerpo de bomberos  actual izado
8) Permiso emitido por la  secretaría  nacional  de gestión de riesgos
9) Una copia  del  “compromiso de cumpl imiento”

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se recibe los  
documentos  y se le as igna un número 

a l  trámite.
3. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
4. Se anal iza  la  sol ici tud y se 
comunica  respuesta  a  usuario 

Lunes  a  Viernes

de 8h00 a  17h00

Formulario $3

Adicional  el  va lor que se 
determine en informe 

técnico

5 días Ciudadanía  en genera l

GAD Municipa l  de 

Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  

Gobierno Autónomo Descentra l i zado 
Municipa l  de Canto Domingo (02) 

3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 

Municipa l  Santo 
Domingo no uti l i za  

formularios  para  este 
servicio.

Este servicio aún no 

está  disponible en 
l ínea

Información no 
apl ica , el  GAD 
Municipa l  de 

Santo Domingo 

esta  
implementando 
un s is tema para  

obtener esta  
información 

Información no 
apl ica , el  GAD 
Municipa l  de 
Santo Domingo 

esta  
implementando 
un s is tema para  
obtener esta  
información 

92,57 %

92,57 %

92,57 %

52
TURISMO - EMISIÓN DE 

LICENCIA ÚNICA ANUAL DE 
FUNCIONAMIENTO

Emis ión de la  Licencia  
única  anual  de 

funcionamiento obl igatoria  
para  los  loca les  con 

categorización turís tica

Reunir previamente los  requis i tos  y se despachan 
las  l i cencias  en las  oficinas

1) Oficio di rigido a l  a lca lde del  cantón
2) Copia  del  pago de la  patente actual izada
3) Copia  del  Ruc
4) Copia  del  pago de la  l i cencia  del  año anterior
5) Lis ta  de precios  actual izada
6) Certi ficado del  Minis terio de Turismo actual izado
7) certi ficado de regis tro sanitario de ser necesario 

Sol ici tud dirigida  a l  Alca lde, Patente 
Municipa l , RUC, Lis ta  de precios  del  

establecimiento, Certi ficado de pago, 
Licencia  del  año anterior, Certi ficado 
de control  Sanitario, Certi ficado del  

MINTUR Para  Agencias  de Via jes  copia  
certi ficada del  nombramiento del  
representante lega l , copia  del  

contrato de arrendamiento.

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

No apl ica  formulario 

Se procede a  la  entrega 
de la  l i cencia  una vez 
que haya cancelado el  

va lor que le corresponde

inmediata Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD NO

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  para  este 

servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea
0 281 92,57 %

49 PLAN DE CONTINGENCIA 

Este servicio brinda la  
seguridad para  los  

as is tente a  los  eventos  

públ icos  

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 

municipa l , con la  clave del  trámite.

3.- Recibi r respuesta  del  GADMSD

EVENTOS (AFORO 20-1500 Personas)DOCUMENTOS PARA LA APROBACIÓN DE 
LOS PLANES DE CONTINGENCIA
a) Eventos  Micro: Aforo de 20 a  500 personas . 
1) El  requirente presentará  Planes  de Contingencia  impresos  en el  formato 
entregado por  el  GAMADA de Santo Domingo; 2 Planes  para  eventos  
gratui tos  y 3 planes  para  eventos  pagados .
2) Formulario  Sol ici tud Varias  Alca ldía  
3) Persona Natura l : Copia  de la  Cédula  de Identidad del  responsable del  
evento, o; Persona Jurídica: Copia  del  RUC de la  Empresa, Nombramiento 
del  representante lega l  y cédula  de identidad del  representante lega l , 
responsable del  evento.
4) Permiso del  Cuerpo de Bomberos .
5) En caso de USO DE PIROTECNIA, Autorización del  organismo competente 

(Fuerzas  Armadas). 
b) Eventos  Meso:  Aforo de 501 a  1500 personas   1 El  requirente presentará  
Planes  de Contingencia  impresos  en el  formato entregado por  el  GADM de 
Santo Domingo; 2 Planes  para  eventos  gratui tos  y 3 planes  para  eventos  
pagados .
2). Formulario Sol ici tud Varias  Alca ldía
3) Persona Natura l : Copia  de la  Cédula  de Identidad del  responsable del  
evento, o; Persona Jurídica: Copia  del  RUC de la  Empresa, Nombramiento 
del  representante lega l  y cédula  de identidad del  representante lega l , 
responsable del  evento.
4) Permiso del  Cuerpo de Bomberos .
5) Permiso de Uso de Suelo (Solo para  eventos  en lugares  abiertos)
6) Carta  de aviso a  la  Pol icía  Nacional , informando sobre la  rea l i zación del  
evento.
7) Copias  certi ficadas  de; contrato con la  Empresa  que va  estar a  cargo de la  
Seguridad, RUC de la  Empresa, Permiso de operación anual  otorgado por el  
Minis terio del  Interior, nombramiento del  representante lega l , cédula  de 
identidad del  representante lega l . 

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  

formularios  en la  web 
para  este 
servicio.

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea

Información no 
apl ica , el  GAD 

Municipa l  de 
Santo Domingo 

esta  
implementando 
un s is tema para  

obtener esta  
información 

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .

2. En ventani l la , se recibe los  
documentos  y se le as igna un número 
a l  trámite.
3. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
4. Se anal iza  la  sol ici tud y se 
comunica  respuesta  a  usuario 

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario  $  3 Cinco días  Ciudadanía  en genera l
GAD Municipa l  de 
Santo Domingo - 
Av. Quito y Tulcán

Lunes  a  Viernes
de 8h00 a  17h00

Formulario $ 3
44 días  

laborables  

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

Ventani l las  del  GADMSD No

Ventani l las  del  GADMSD No

" NO APLICA"
El  Gobierno Autónomo 

Descentra l i zado 
Municipa l  Santo 

Domingo no uti l i za  
formularios  para  este 

servicio.

Información no 
apl ica , el  GAD 

Municipa l  de 
Santo Domingo 

esta  
implementando 
un s is tema para  

obtener esta  
información 

51
PARA AUTORIZACIÓN  PARA 

EXPLOTACIÓN DE MATERIALES 

ÁRIDOS Y PÉTREOS.  

Este servicio permite 
obtener la  autorización  y 
renovación del  permiso 

para  la  explotación de 
materia les  Áridos  y Petreo

1.- Real izar la  sol ici tud a l  GADMSD.
2.- Real izar seguimiento en la  página  web 

municipa l , con la  clave del  trámite.

3.- Reti rar la  respuesta  en el  GADMSD

1) Formulario sol ici tud de varias  a lca ldía . 
2) Sol ici tud dirigida  a l  señor a lca lde. 
3) presentar la  cédula  origina l  del  sol ici tante o del  representante lega l  
4) Nombramiento del  representante lega l  o apoderado. 
5) Copia  certi ficada de escri tura  públ ica  de consti tución debidamente 
inscri ta  o del  acto por el  cual  se haya reconocido su personal idad jurídica  y 
sus  reformas . 
6) Certi ficado de disponibi l idad de área  otorgado por la  Agencia  de 
Regulación y Control  Minero  
7) número de hectáreas  mineras  destinadas  para  la  conces ión y 
explotación.
8) Coordenadas  catastra les  UTMPSAD56 O WGS84. 
9) Informe de uso de suelo otorgado por la  di rección de plani ficación del  
GAD Municipa l  Santo Domingo.
10) Certi ficado de intersección del  área  emitido por el  Sis tema Único de 
Informe Ambienta l . 

11) Anál is i s  del  tipo de materia l  del  área  otorgado por un laboratorio 
certi ficado. 
12) Contar con la  respectiva  l i cencia  ambienta l . 
13) Declaración juramentada de cumpl i r con las  obl igaciones  económicas , 
técnicas  y socia les , contempladas  en la  Ley  de Minería  y demás  normativas  
apl icables  y de no hal larse incurso en inhabi l idades . 
14) Regis tro del  SENESCYT del  título del   asesor técnico y abogado 
patrocinador. 
15) Comprobante de pago por derecho de trámite adminis trativo.
16) Planos   topográfico a  esca la  1:1000, con curva  de nivel    
17) Certi ficado del  Secretaría  Nacional  del  Agua.
18) Certi ficado de no afectar a  recursos  hídricos , entregadas  por Secretaría  
Nacional  del  Agua
19) Presentar el  estudio de explotación  
20) Correo electrónico, número de teléfono 

1. Se revisa   que los  requis i tos  estén 
completos  y vigentes , y se entrega un 
turno para  atención en ventani l la .
2. En ventani l la , se recibe los  
documentos  y se le as igna un número 
a l  trámite.

3. Los  documentos  se escanean y  
di reccionan a  la  unidad 
correspondiente.
4. Se anal iza  documentos  y comunica  
respuesta  a l  usuario 

Este servicio aún no 
está  disponible en 

l ínea

16 73

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/09/2020

Ciudadanía  en genera l
GADMSD - Av. 

Quito y Tulcán

Av. Quito y Tulcán en las  ventani l las  
del  Centro de Atención Ciudadana del  
Gobierno Autónomo Descentra l i zado 

Municipa l  de Canto Domingo (02) 
3836350 ext. 4000 / 4112

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: nicolas .ortiz@santodomingo.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 3836320 EXTENSIÓN 5060 / 5061

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL d): DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d): Ing. Nicolas  Ortiz Ceval los
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